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Salud al día

El efecto Incretina

Se denomina así a la mayor liberación de 
insulina por un estímulo oral de glucosa, en 
comparación a un estímulo endovenoso de 
glucosa. La palabra proviene de la frase IN-
testine seCRETion INsulin, la cual contempla 
aquellos factores producidos en el intestino 
que aumentan la secreción de insulina media-
da por la glucosa. 

Las incretinas por excelencia son el polipépti-
do insulinotrópico dependiente de la glucosa 
(GIP) y el péptido similar a glucagón-1 (GLP-1), 
las cuales son secretadas por células entero-
endócrinas ubicadas en zonas específicas 
del tracto intestinal, tras la ingestión de 
alimentos. El GLP-1, además de favorecer la 
secreción de glucosa, también puede inhibir 
la secreción de glucagón y disminuir el vacia-
miento gástrico. 

Estos péptidos presentan una vida media 
corta, al ser inactivados por la enzima denomi-
nada dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4). La DPP-4 
puede clivar aquellos péptidos que tengan en 
la penúltima posición de su extremo amino-
terminal los aminoácidos prolina o alanina, 
como es el caso del GIP y el GLP-1. 

La DPP-4 se encuentra anclada en la mem-
brana celular, y está ampliamente distribuida 
en el organismo, encontrándose en variedad 
de estructuras como riñón, hígado, intestino, 
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bazo, tejido adiposo, células endoteliales, 
linfocitos e incluso se puede encontrar de 
forma soluble en el plasma. 

Las propiedades de las incretinas pueden 
estar afectadas en la diabetes tipo 2 e incluso 
en prediabetes, pues se ha demostrado que 
la liberación de GLP-1 está disminuida en 
estados de hiperglucemia.

Inhibidores de la DPP-4 (iDPP-4)

Para aprovechar las acciones de las incretinas 
en pacientes con diabetes tipo 2, se han pues-
to en marcha diversas estrategias terapéuti-
cas. Una de ellas es el desarrollo de análogos 
del GLP-1 resistentes a la acción de la DPP-4. 
Entre ellos están exenatide, liraglutide, albi-
glutide, taspoglutide y lixisenatide. 

La otra estrategia se basa en inhibir a la 
DPP4. Dentro de esta familia encontramos 
fármacos peptidomiméticos como sitaglipti-
na, vildagliptina y saxagliptina,  y fármacos 
no peptidomiméticos como linagliptina y 
alogliptina.

Estos fármacos se diferencian en algunos 
aspectos de su farmacocinética. A grandes 
rasgos, la vildagliptina es el iDPP4 con menor 
vida media, la saxagliptina se metaboliza en 
el hígado a través del CYP450 3A4/5, y la 
linagliptina presenta la menor eliminación por 
vía renal (5% por esta vía; 80% en heces). 
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Esto tiene aplicaciones en clínica, explicando 
de esta forma la administración dos veces 
al día de vildagliptina, la precaución de inte-
racciones medicamentosas con saxagliptina 
(particularmente con inhibidores potentes 
del CYP3A4/5) y que linagliptina no requiera 
ajustes en situación de deterioro renal.

En general, los iDPP-4 pueden disminuir la 
HbA1c en promedio un 0,7% comparado con 
placebo sin cambios clínicamente significati-
vos en el peso corporal. Sin embargo, y como 
es de esperarse, cuando se combina con 
metformina, hay un descenso promedio de 
la HbA1c de 2,0%.

Evidencia de los  
inhibidores de la DPP4

Tras el reporte del incremento de eventos 
cardiovasculares como consecuencia de al-
gunos tratamientos dirigidos a la diabetes 
mellitus (caso muraglitazar y rosiglitazona), 
existe actualmente una estricta regulación 
de la Food Drug Administration (FDA) para 
valorar el perfil de seguridad cardiovascular 
que deben demostrar los fármacos de re-
ciente lanzamiento para el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2. En este sentido, se 
han desarrollado estudios con los GLP1, los 
inhibidores de la DPP4 y los inhibidores del 
SGLT2.

Dentro de los estudios conducidos con iDPP4 
ya publicados, se encuentran el EXAMINE 
(realizado con alogliptina), SAVOR (con 
saxagliptina) y TECOS (con sitagliptina), los 
cuales se tratan de ensayos clínicos de no-
inferioridad respecto a los que evaluaron la 
seguridad cardiovascular de estos medica-
mentos vs placebo. 

Los hallazgos de los resultados primarios fue-
ron similares en los tres estudios: las tasas de 
eventos cardiovasculares adversos mayores 
no se incrementaron con los iDPP-4 en com-
paración con placebo. Es interesante resaltar 
que los pacientes reclutados en el estudio 
EXAMINE presentaron mayores niveles de 
morbilidad cardiovascular de base, respecto a 
los pacientes incluidos en los estudios TECOS 
y SAVOR.

Posicionamiento terapéutico

El Ministerio de Salud de Colombia, en su “Guía 
de práctica clínica para el diagnóstico, trata-
miento y seguimiento de la diabetes mellitus 
tipo 2 en la población mayor de 18 años” 
emite las siguientes recomendaciones:

En los pacientes con DM2 recién diagnos-• 
ticada y niveles de HbA1c >8%, se reco-
mienda utilizar terapia combinada desde el 
inicio con metformina y otro antidiabético 
oral (recomendación fuerte a favor).
En los pacientes con DM2 recién diagnos-• 
ticada en quienes se decida implementar 
terapia combinada desde el inicio, se 
recomienda la asociación de metformina 
con un inhibidor DPP4 (recomendación 
fuerte a favor).

La ALAD (Asociación Latinoamericana de 
Diabetes), considera desde el 2013 que la 
mejor opción como segunda línea terapéutica 
son los inhibidores de la DPP-4, desplazando 
a las sulfonilureas de segunda generación 
como alternativa.

Por su parte, el NICE (Instituto Nacional para 
la Excelencia en Salud y Cuidados del Reino 
Unido-UK) publicó en 2015 la Guía de manejo 
de Diabetes tipo 2 en adultos, contemplan-
do como opción el uso de un iDPP4 en los 
siguientes casos:

En terapia combinada con metformina • 
cuando la HbA1c >7,5% o en triple terapia 
con metformina y una sulfonilurea cuando 
la HbA1c >7,5%.
En monoterapia, cuando la metformina • 
está contraindicada o no es tolerada con 
HbA1c >6,5% junto con cambios en estilo 
de vida, o en este mismo contexto en te-
rapia dual con pioglitazona o sulfonilurea 
si la HbA1c >7,5%.

Otros trabajos de diversas instituciones como 
el ACP (Colegio Americano de Médicos-USA) 
o la AACE/ACE (Asociación Americana de En-
docrinólogos Clínicas y el Colegio americano 
de Endocrinología-USA) también contemplan 
el uso de iDPP4, en contextos similares a los 
ya anotados.

De esta forma, y para finalizar, es importante 
anotar que para tomar decisiones en salud, y 
particularmente terapéuticas, se debe tener 
en cuenta varios aspectos. 

El primero de ellos es la experiencia clínica, 
que va de la mano con un conocimiento am-
plio del fármaco y de su farmacocinética, 
para poder individualizar la terapia de acuerdo 
al contexto del paciente. 

En segundo lugar, estar al tanto de la mejor 
evidencia en seguridad y efectividad parti-
cularmente en desenlaces “duros” (como por 
ejemplo, la morbimortalidad cardiovascular). 

Por último, pero no por ello menos importante, 
considerar además los valores y preferencias 
de los pacientes, así como el uso apropiado y 
racional de los recursos (costos).
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